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m	1.  Ayude a su joven a pensar en lo que ha aprendido este año.

m	2.  Hable de un tema polémico con su joven. Pregúntele, “¿Qué piensas?”

m	3.  Pídale a su joven que calcule el impuesto al valor agregado de una venta.

m	4.  Hable de una situación complicada antes de que suceda. Practiquen qué 
cómo su joven podría abordarla.

m	5.  Averigüe sobre eventos comunitarios en su localidad. Dígale a su joven 
que escoja a uno para que asistan juntos.

m	6.   Hable con su joven sobre maneras en que su familia puede hacer algo 
por otros este mes.

m	7.  Las mejores soluciones a los problemas entre usted y su joven son 
aquellas que funcionan para los dos.

m	8.  Aprendan una palabra nueva durante el desayuno. Rete a los miembros 
familiares a usarla tres veces en el día.

m	9. Felicite a su joven por algo responsable que haya hecho hoy.

m	10.  Averigüe sobre los próximos eventos o programas familiares en la 
escuela. Planifique participar (en persona o en línea) en al menos uno.

m	11.   Sugiérale a su joven que escriba en un diario personal.

 m	12.  Juegue a un juego con su joven —las cartas, las charadas, un juego de 
mea— lo que él quiera.

m	13.  Pídale a su joven que le muestre su tarea y le explique lo que hizo.

m	14.  Hable con su joven sobre lo que lo hace sentir feliz y lo que causa 
estrés en su vida.

m	15.  Ayude a su joven a hacer un archivo llamado “universidad y carrera”. 
Puede incluir una lista de referencias, trabajos escolares y su currículum.

m	16.  Exhiba una cita significativa que a usted le agrade donde su joven la vea.

m	17.  Lea un libro que su joven esté leyendo para la escuela. Coméntenlo.

m	18. Trate de sostener una conversación entera que rime con su joven.

m	19.  Cuando esté conduciendo, rete a su joven a señalar las “reglas de 
tránsito” que vea que usted sigue.

m	20.  Los jóvenes suelen expresarse tanto mediante su conducta como 
mediante las palabras. “Escuche” el lenguaje corporal de su joven.

m	21.  Dígale a su joven que resuelva problemas de matemáticas chistosos, 
como, “¿Cuántas horas faltan para tu graduación?”

m	22.  Hable de la relación entre los derechos y las responsabilidades. Los 
derechos se ganan mediante la conducta responsable.

m	23.  Si su joven está interesado en un trabajo para el que no se necesita un 
título universitario, ayúdelo a averiguar qué requisitos debe cumplir.

m	24.  Pregúntele a su joven: “Si pudieras cambiar de vida con alguien que 
conoces, ¿con quién cambiarías? ¿Por qué?”

m	25.  En la cena, pídales a todos los miembros familiares que digan algo 
agradable de cada persona en la mesa. 

m	26.   Aproveche el tiempo en el carro con su joven. Allí puede hablar en 
privado sin interrupciones.

m	27.  Siéntese y disfrute un bocadillo especial con su joven.

m	28.  Ayude a su joven a crear abreviaturas para tomar apuntes. Por ejemplo, 
pq significa porque, x significa por.

m	29.  Hablen de las cualidades que cada uno busca en un buen amigo.

m	30.  ¿Tiene un proyecto para hacer en su hogar? Pídale ayuda a su joven.

m	31.  Cuando su joven deba tomar una decisión, ayúdelo a identificar las 
posibles opciones. Con frecuencia hay más de dos.
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m	1.  Un día que su joven no tenga tarea, dígale que use el tiempo para repasar.

m	2.  Los jóvenes saben bien cuáles son sus defectos. Ellos necesitan que les 
recuerden cuáles son sus fortalezas.

m	3.  Anime a su joven a eliminar las frases pesimistas de su vocabulario. 
Ayúdelo a pensar de manera positiva.

m	4.  No critique su cuerpo ni el de otras personas en frente de su joven. En 
cambio, hable de la importancia de tener un cuerpo sano y fuerte.

m	5.  Sugiera algunas actividades que su joven pueda hacer solo.

m	6.  Espere que su joven asista todos los días a todas las clases, ¡puntualmente!

m	7.  Rete a su joven ocuparse de las tareas del hogar por un día. Incluya las 
tareas como lavar la ropa, preparar la cena y limpiar.

m	8.  Deje que su joven lo vea leer a usted con frecuencia. Esto le enseña que 
la lectura es importante y divertida.

m	9.  La noche previa a un examen, dígale a su joven que se tome cinco o 10 
minutos para organizarse para la mañana.

m	10.  Recorte una noticia y córtele el titular. Dígale a su joven que lea el 
artículo y escriba un titular. Luego compárenlo con el original.

m	11.  Mire álbumes de fotos familiares viejas con su joven. Cuéntele 
anécdotas sobre sus parientes.

m	12.  Enumere los logros que su joven alcanzó la semana pasada, y enumere 
también algunos propios. Exhiba las listas donde ambos las vean.

m	13.  Hablen de la importancia de tratar a los demás como su joven querría 
que lo trataran a él.

m	14.  ¿Quiere mostrarle a su joven que lo ama? Hágale un elogio específico.

m	15.  La mayoría de las universidades ofrecen visitas virtuales en sus sitios 
web. Anime a su joven a ver algunas.

m	16.  Enséñele a su joven maneras efectivas de recordar datos para un 
examen: tarjetas, diagramas, recursos mnemotécnicos, etc.

 m	17.  Cuéntele a su joven sobre algo que usted hizo en la escuela y que haría 
de manera diferente ahora.

m	18.  Enséñele a su joven a alentarse a sí mismo. Hacerse comentarios positivos, 
como “Yo puedo hacerlo” es una manera comprobada de motivarse.

m	19.  Criar a un joven no es fácil. Reserve tiempo para cuidarse a usted 
mismo.

m	20.  Introduzca a su joven a la ficción histórica. Es una estupenda manera 
de ponerle un rostro humano a una época histórica.

m	21.  Si su joven pudiera cambiar una sola cosa en el mundo, ¿qué sería? 
¿Por qué?

m	22.  Cuando su joven recibe un trabajo a largo plazo, pregúntele qué 
espera aprender de él.

m	23.  Ofrézcale ayuda a su joven para revisar para un examen. Nombre palabras 
de vocabulario o cronométrelo mientras hace un examen de práctica.

m	24.  Recuérdele a su joven de los beneficios a largo plazo de tener un buen 
rendimiento en la escuela.

m	25.  Asígnele a su joven la responsabilidad de pedir sus propias citas con el 
médico y el dentista.

m	26.  Retírese de las luchas de poder. Deje que su joven experimente las 
consecuencias de su mal comportamiento.

m	27.  La crítica puede ser una profecía autocumplida. Transmítale mensajes 
positivos a su joven siempre que pueda.

m	28.  Reserve tiempo para hablar con su joven hoy.
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m	1.  Mire un programa de televisión o un video con su joven. Hablen de 
cómo refleja o no refleja los valores de su familia.

m	2.  Ayude a su joven a trazarse una meta y escribir un plan para alcanzarla.

m	3.  Piense en las reglas que tiene para su joven. ¿Son adecuadas para su edad?

m	4.  Enfóquese en dar un buen ejemplo. Su joven aprende de sus acciones 
más que de sus palabras.

m	5.  Sugiérale a su joven que haga una caja de materiales escolares.

m	6.  Anime a su joven a ayudar a otro estudiante. Enseñarle a otra persona 
lo ayudará a fortalecer su propio conocimiento de la materia.

m	7.  Intercambie de papel con su joven durante una discusión. Cada uno 
debe presentar el punto de vista del otro.

m	8.  Tenga bocadillos sanos y fáciles de comer a mano que su joven pueda 
agarrar después de la escuela.

m	9.  Mire las noticias con su joven. Infórmense más sobre una que les interese.

m	10.  Escoja con su joven un amigo adulto a quien pueda llamar para pedirle 
consejo si no se siente cómodo hablando de cierto tema con usted.

m	11.  Algunos jóvenes toman muchos riesgos. Hable con su joven de la 
diferencia entre coraje y descuido.

m	12.  Pregúntele a su joven de qué dos maneras podría ser un mejor amigo.

m	13.  No diga, “Sé cómo te sientes”. Los jóvenes creen que sus sentimientos 
son únicos. En cambio, pídale que le cuente más.

m	14.  Pregúntele a su joven si la escuela es difícil. Si su respuesta es no, 
dígale que hable con el consejero sobre cursar clases más rigurosas.

m	15. Anime a su joven a formar un grupo de estudio.

  m	16.  Investigue sobre el consumo de sustancias nocivas. Verifique que su 
joven sepa los últimos datos sobre los opioides y otras drogas.

m	17.  Busque en línea o pídale al bibliotecario listas de libros populares 
entre los jóvenes. Anime a su joven a leer uno.

 m	18.  Dígale a su joven que haga una grabación de audio con las ideas clave 
de un capítulo que esté leyendo y luego las escuche para estudiar.

m	19.  Enséñele a su joven qué hacer en caso de incendio.

m	20.  Si su joven reaccione exageradamente, mantenga la calma. Establezca 
un momento para hablar cuando ambos estén en control.

m	21.  Evalúe el rendimiento de su joven a mitad de año. Todavía hay tiempo 
para buscar ayuda si algunas calificaciones están bajando.

m	22.  Asegúrese de que su joven sepa que las reglas también aplican cuando 
está en la casa de un amigo.

m	23.  Hablen sobre maneras en que su joven puede establecer prioridades y 
equilibrar su tiempo.

m	24.  Cuando revise un trabajo corregido de su joven, comente primero las 
respuestas que hizo bien antes de fijarse en los errores.

 m	25. Envíele un mensaje de texto alentador a su joven.

m	26.  Para fomentar el ahorro, considere darle a su joven una contribución 
equivalente al dinero que él ahorre.

m	27.  Dígale a su joven que determine cuántas millas por galón rinde su carro.

m	28.  Continúe hablando sobre la escuela. Cada día, pregúntele a su joven 
qué está aprendiendo y en qué está pensando.

m	29.  Haga énfasis en un mensaje importante: no todos los jóvenes son 
sexualmente activos.

m	30.  Rete a su joven a dibujar un autorretrato.

m	31.  Inste a su joven a que tome apuntes en clase, aunque le den una 
fotocopia.
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